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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, ahora deberían estar rotas vuestras cuerdas del apego porque este mundo
entero se va a destruir. No deberíais tener ningún interés en nada de este mundo viejo.

¿Cuál es el título de los que tienen intoxicación espiritual? ¿Qué hijos experimentan esa
intoxicación?
Respuesta: A los hijos que experimentan intoxicación espiritual se les llama “Mast Kalandar” (los
reyes intoxicados). Son los que se convierten en Kalangidhar (el que tiene una pluma de
pavo real después de ser difamado). Siempre tienen la intoxicación de convertirse en reyes.
Permanece en su intelecto que ahora, de pobres, se están haciendo ricos. Los que tienen
que ser hilados en el rosario de Rudra experimentan esa intoxicación. Los hijos que tienen
la fe de que ahora tienen que regresar al hogar y después ir al mundo nuevo experimentan
esa intoxicación.
Om shanti. El Padre espiritual tiene una conversación de corazón a corazón con vosotros, los hijos
espirituales. A esto se le llama conocimiento espiritual para los espíritus. El Espíritu es el Océano del
Conocimiento. Los seres humanos nunca pueden ser océanos de conocimiento. Los seres humanos son
océanos de devoción. Todos son seres humanos. Los que se convierten en Brahmins toman
conocimiento del Océano del Conocimiento y se convierten en h
 ijos océanos de conocimiento. Esas
deidades ni realizan devoción ni tienen este conocimiento. Las deidades no tienen este conocimiento.
Solo el único Padre Supremo, el Alma Suprema, es el Océano del Conocimiento y, por eso, solo de Él
se dice que es como un diamante. Él mismo viene y os cambia de cáscaras en diamantes, y vuestro
intelecto de ser de piedra a divino. Los seres humanos no saben nada en absoluto. Los seres humanos
después se convierten en deidades. Se convierten en deidades siguiendo el shrimat. Durante medio
ciclo, allí no son necesarios los dictados de nadie. Aquí, la gente toma directrices de tantos gurús. El
Padre ahora os ha explicado que tomáis shrimat del Satguru. Los sikhs dicen que el Satguru es la
Imagen Inmortal. No entienden el significado de eso. Claman: “el Satguru es la Imagen Inmortal”, es
decir, es la Imagen Inmortal que concede la salvación. Solo al Padre Supremo, el Alma Suprema se Le
llama la Imagen Inmortal. Hay una diferencia como del día a la noche entre el Satguru y un gurú.
Hablan del día y la noche de Brahma. Seguramente, debido a que Brahma renace, dicen que es el día de
Brahma y la noche de Brahma. Brahma después se convierte en la deidad Vishnu. Alab￡isla deidad
Vishnu. Alabáis a Shiv Baba: Su nacimiento es como un diamante. Los hijos ahora os estáis haciendo
puros mientras vivís en casa con vuestra familia. Tenéis que permanecer puros y embeber este
conocimiento. Las kumaris no tienen ninguna atadura. Simplemente recuerdan a sus padres y hermanos
y hermanas. Después, cuando van con sus suegros, tienen dos familias. El Padre ahora os dice: ¡Haceos
sin cuerpo! Todos vosotros ahora tenéis que regresar al hogar. Yo os estoy mostrando el modo de
haceros puros. Solo Yo soy el Purificador. Yo g
 arantizo que, si Me recordáis, vuestros pecados de
muchos nacimientos se quemarán en ese fuego del yoga. Al igual que al poner oro viejo en el fuego se
quita la aleación y solo queda el oro verdadero, así también, esto es el fuego del yoga. Solo en esta edad
de la confluencia Baba os enseña este Raja Yoga. Por eso, a Él se Le alaba tanto. Todos quieren
aprender el Raja Yoga que Dios enseñó. Los sannyasis traen a muchos extranjeros. Piensan que esa
gente ha renunciado a todo. Sin embargo, vosotros también sois sannyasis, pero nadie sabe de esta
renunciación ilimitada. Solo el único Padre os enseña renunciación ilimitada. Sabéis que este mundo
viejo tiene que terminar. Nosotros no tenemos ningún interés en nada de este mundo. Tal persona dejó
su cuerpo y tomó otro para representar su p
 apel, entonces ¿por qué deberíamos llorar? Los hilos del
Pregunta:

apego están rotos. Nuestra relación ahora se ha forjado con el mundo nuevo. Tales hijos son los Mast
Kalangidhar firmes. Tenéis la intoxicación de convertiros en reyes. Baba también tiene la intoxicación:
iré y me convertiré en Kalangidhar; de ser pobre me haré rico. Internamente tiene esa intoxicación y por
eso se le llama Mast Kalangidhar. Tenéis visiones de este. Tal y como él está intoxicado, vosotros
también deberíais estar intoxicados. También vais a ser hilados en el rosario de Rudra. Los que tengan
fe firme estarán intoxicados. Nosotras, almas, ahora tenemos que regresar al hogar. Después iremos al
mundo nuevo. Los que miran a este (Brahma) con esta fe podrán ver al hijo Shri Krishna. Él es tan
hermoso. Krishna no está aquí. Tantos están desesperados por experimentarle. Hacen columpios y le
alimentan con leche. Esas son imágenes no vivientes mientras que este es r eal. Este también tiene la fe
de que se convertirá en un niño otra vez. Algunos hijos también ven al niño pequeño en una visión
divina. No podéis verle con vuestros ojos físicos. Cuando un alma recibe una visión divina, no hay
conciencia del cuerpo. En ese momento, os consideraríais una emperatriz y a ese un niño. Mucha gente
tiene estas visiones en este tiempo. Muchos también tienen visiones de gente vestida de blanco. En la
visión se les dice: id a esa gente, tomad conocimiento de ellos y os convertiréis en un p
 ríncipe como él.
Esto es mágico. Hacéis un trato muy bueno. Él toma cáscaras de vosotros y os da diamantes y perlas en
retorno. Os estáis haciendo como diamantes. Shiv Baba está haciendo que os hagáis como diamantes y
por eso Él es grande. Debido a que la gente no entiende dice que esto es magia. Los que se asombraron
por el conocimiento y después se fueron dicen cosas erróneas. Muchos se convierten en t raidores de
este modo. Los que se convierten en tales t raidores no pueden reclamar un estatus elevado. De ellos se
dice: los que difaman al Satguru no pueden reivindicar un estatus elevado. Aquí tenéis al Padre
verdadero. Esto lo entendéis ahora. La gente dice que Él viene en cada edad. Achcha, existen las cuatro
edades, entonces ¿cómo podéis decir que hay 24 encarnaciones? Después dicen que Dios está en todos
los guijarros y piedras, y que Dios está en cada partícula o que Dios está en todos. El Padre dice: ¡Yo
soy El que cambia las cáscaras en diamantes y después Me habéis puesto en cada guijarro y piedra! Si
Él fuera omnipresente, estaría en todos y no tendría v alor. ¡Mirad cómo Me difamáis! Baba dice: Esto
también está fijado en el d
 rama. Cuando os hacéis así, el Padre viene y os eleva, es decir, os cambia de
seres humanos en deidades. Luego, la h
 istoria y g
 eografía del m
 undo se r epetirá. Existirán los
mismos Lakshmi y Narayan en la edad de oro. Allí, simplemente está Bharat. Al principio había muy
pocas deidades. Luego, poco a poco, todo se expandió y mirad cuántas personas hay ahora después de
5000 años. Nadie más tiene este conocimiento en su intelecto. El resto es todo devoción. Cantan la
alabanza de las imágenes de las deidades. No entienden que existieron en la forma viviente o adónde
fueron. Se adoran esas imágenes, pero ¿dónde están ellos ahora? Ellos también se tienen que hacer
tamopradhan y después hacerse satopradhan. Esto no entra en el intelecto de nadie. Solo es deber del
Padre hacer satopradhan a tales intelectos tamopradhan. Lakshmi y Narayan existieron en el p
 asado y
por eso se les alaba. El Más Elevado en lo Alto solo es Dios. Todos los demás continúan renaciendo.
Dios, el Padre más elevado en lo alto, concede liberación y liberación en la vida a todos. Si Él no
viniese, la gente no v aldría ni un penique e incluso sería más tamopradhan. Cuando gobernaban el
reino v alían como una libra. Allí nadie hacía ninguna adoración. Las deidades dignas de adoración
después se convirtieron en adoradores cuando cayeron en el camino del pecado. Nadie sabe que fueron
completamente sin vicios. Algunos de vosotros, Brahmins, también entendéis estas cosas número
indefinido. Si no lo habéis entendido por completo, ¿qué explicaríais a los demás? Si se os llama un
Brahma Kumar o Kumari y sois incapaces de explicar, causáis una pérdida a otros. Por eso deberíais
decir: llamaré a mi hermana senior que os explicará. Bharat era como un diamante y ahora es como una
cáscara. ¿Quién coronaría a la Bharat que ahora es como un m
 endigo? Decidnos dónde están ahora
Lakshmi y Narayan. No os lo podrán decir. Son océanos de devoción y simplemente tienen esa

intoxicación. Vosotros sois hijos océanos de conocimiento. Esa gente considera que las escrituras son
conocimiento. El Padre dice: las escrituras tienen las costumbres y los sistemas de la devoci n. Cu￡
ntola devoción. Cuánto más poder de conocimiento tengáis, más os convertiréis en un imán. Entonces
atraeréis a todos; ahora no son atraídos. Sin embargo, depende de cuánto recordéis al Padre de acuerdo
a vuestro yoga y poder. No es que recordéis al Padre todo el tiempo, porque entonces vuestro cuerpo no
permanecería. Tenéis que convertiros en mensajeros y dar el mensaje a tanta gente. Hijos, sois vosotros
los que os convertís en mensajeros. Nadie más se convierte en esto. Cuando C
 risto viene y establece su
religión no se le llama un mensajero. Él solo estableció la religión c ristiana; no hizo nada más. Entró
en el cuerpo de alguien y luego otros bajaron siguiéndole. El reino se está estableciendo aquí. A medida
que progreséis tendréis visiones de todo: en lo que os convertiréis y qué acciones pecadoras realizasteis.
No lleva mucho tiempo tener una visión. Las personas se sacrificaban en Kashi. Estaban allí y saltaban
al pozo. El G
 obierno ha parado eso. Ellos pensaban que lograrían liberación. El Padre dice: nadie
puede lograr liberación. En poco t iempo recibís castigo por todos vuestros nacimientos y entonces
todas las cuentas empiezan de nuevo. Nadie puede regresar al hogar todavía. ¿Dónde se quedarían? El
árbol genealógico de las almas después se estropea. Bajan número indefinido y regresarán número
indefinido. Los hijos tenéis visiones y después creáis estos cuadros, etc. Ahora habéis recibido el
conocimiento de vuestros 84 nacimientos y el principio, el medio y el final del ciclo del mundo.
También sois número indefinido. Algunos a
 prueban con muchos p
 untos y otros con pocos p
 untos.
Nadie más puede tener una p
 untuación de 100. Solo el único Padre tiene una p
 untuación de 100.
Nadie más se puede hacer así. Hay una ligera diferencia entre todos. No todos se pueden convertir en lo
mismo. Hay tantos seres humanos y cada uno tiene sus propias f acciones. Todas las almas son puntos
tan diminutos. Hay tanta gente y aun así no hay dos personas con las mismas facciones. Simplemente
habrá tantas almas como hay ahora y por eso permanecerán en el hogar allá arriba. Este d
 rama está
predestinado. No puede existir la menor diferencia en él. Una vez que haya tenido lugar la f ilmación,
veréis lo mismo otra vez. Diríais: también nos encontramos así hace 5000 años. No puede haber ni un
segundo más ni menos. Es el d
 rama. A los que tienen el conocimiento del Creador y la creación en su
intelecto se les llama los que giran el disco de la autorrealizaci n. Recib￭sla autorrealización. Recibís
este c onocimiento del Padre. Los seres humanos no pueden dar este conocimiento a seres humanos.
Los seres humanos enseñan devoción mientras que el único Padre os enseña conocimiento. Solo el
único Padre es el Océano del Conocimiento. Vosotros después os convertís en ríos de conocimiento. La
liberación y la liberación en la vida solo se reciben del Océano del Conocimiento, por medio de los ríos
del conocimiento. Esos son ríos de agua. El agua existe siempre, mientras que vosotros recibís
conocimiento solo en la edad de la confluencia. Los ríos de agua fluyen en Bharat siempre, pero todas
las ciudades serán destruidas. Las otras tierras no permanecerán. Habrá lluvia y el agua fluirá en el agua
(océano) y solo existirá esta Bharat. Ahora habéis recibido todo el c onocimiento. Esto es conocimiento
y el resto es devoción. Solo Shiv Baba es como un diamante y se celebra Su aniversario. Deberíais
preguntar a la gente: ¿qué hizo Shiv Baba? Él vino para hacer puros a los impuros. Él os cuenta el
conocimiento del principio, el medio y el final. Por eso se canta: cuando el Sol del Conocimiento sale.
Está el día a través del conocimiento y la noche a través de la devoci n. Sab￩isla devoción. Sabéis que
ahora habéis completado vuestros 84 nacimientos. Recordando a Baba ahora os haréis puros; recibiréis
un cuerpo puro. Todos vosotros os hacéis puros, número indefinido. Esto es tan fácil. Lo principal es el
recuerdo. Hay muchos que no saben cómo considerarse almas o cómo recordar al Padre. Sin embargo,
os habéis convertido en Sus hijos y definitivamente iréis al paraíso. El reino se está estableciendo de
acuerdo a los esfuerzos de este tiempo. Achcha.

A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días de la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Siempre tened la intoxicación de que ahora os habéis convertido en un hijo océano de

conocimiento. Llenaos de la fuerza del conocimiento y convertíos en un imán. Convertíos en un
mensajero espiritual.
2. Nunca realicéis tales acciones que el nombre del Padre, el Satguru, sea difamado. No importa lo
que ocurra, no debéis llorar.
Bendición: Que seáis una imagen de virtudes, llena de todas las virtudes, y tengáis emergidas las
virtudes además del conocimiento.
Cada uno tiene mucho conocimiento, pero ahora es necesario que emerjan las virtudes.
Por lo tanto, convertíos en un otorgador de virtudes realizando acciones especiales. Tened
el pensamiento constantemente: tengo que ser una imagen de virtudes e involucrarme en la
tarea de convertir a los demás en imágenes de virtudes. Al hacer esto, no tendréis tiempo
de ver, oír o hacer nada inútil. Usando este método, fácilmente terminarán vuestras propias
debilidades y las debilidades de los demás. Para ello, que cada uno de vosotros se
considere número uno y se convierta en un e jemplo de cómo ser y de hacer que los demás
se llenen de todas las virtudes.
Eslogan:
Donad yoga con vuestra mente, conocimiento con vuestras palabras y virtudes con
vuestros hechos.
*** OM SHANTI ***

